
s DEPENDENCIA:-
NUM DE OFICIO

EXPE DIE N TE:
S,tN M,c,nrñ ¡

HIDALGO
E

H. Aluntamiento
Consti¡¡ciona.l de Sa¡r

Ma¡tinHidalso,Jalisco H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDATGO , JALISCO.20t2-2015

ACTA DE SESIÓN DEt COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE

HIDALGO, JALISCO
2 de Diciembre de2074

Dando Cumplimiento a Io dictado por la Ley de Transparencia y acceso a la

información Pública del Estado de jalisco, Específicamente en relación a los Artículos
28, 29 y 30 de la citada Ley, se llevó a cabo la presente sesión del Comité de

Clasificación del Municipio de San Martin de Hidalgo, falisco siendo las 1.1:00 horas del

2 dos de Diciembre de 2014 dos mil catorce; en Ia sede de la Unidad de Transparencia
ubicada en el Domicilio marcado con el Numero 12 doce de la calle fuárez de esta
población, llevándose a cabo la secuencia de los acontecimientos como a continuación
se describen:

El Secretario procede a dar fe de la presencia de la totalidad de los integrantes del
comité de clasificación pasando la lista a los miembros del comité:

1. C. Moisés Constantino Medina Ramírez, Presidente Municipal en funciones,
2. Lic. Carmen Lizet Montaño Herrera, Contralor Municipal y
3. Mtro. Luis Fernando Diaz López, Titular de la Unidad de Transparencia

Todos de este Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco y que se encuentran
presentes.

Una vez declarada la existencia de quórum el Presidente declara abierta la Sesión del
Comité de Clasificación de Información del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo

falisco y válidos los acuerdos que en ella se tomaren, proponiendo el siguiente:
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H. Alrmtamiento
Constituciona.l de Sa¡r
Martín Hidalgo, Jalisco

2012-2015

III. Clausura de la Sesión.

En voz del presidente Municipal.

"Es consabido que Ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 17 contempla la
posibilidad de clasificar la Información que se considera como reservada, lo
que fundamenta la presente sesión, ya que este Comité de Clasificaclón de

Información Pública reconoce la necesidad de puntualizar la información que el

sujeto Obligado Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo se reserva, a fin de

fundamentar la restricción a su acceso en caso de ser solicitada."

En voz del Titular de Ia Unidad de Transparencia del Municipio.

"En virtud de que la Ley en la materia vislumbra el derecho que tienen los
sujetos obligados a reservar Información cuando esta comprometa la seguridad
pública del Estado o del municipio o provoque daños o per.,uicios graves a las

personas o a Ias actividades administrativas o jurisdiccionales contempladas en el

mismo artículo 17 de la Ley, se fundamenta la prerrogativa por la que este Sujeto

Obligado tiene la responsabilidad de aprobar los puntos que aquí se debaten, para dar
cumplimiento a la Ley de Transparencia, su Reglamento y el Reglamento de
Transparencia de este Municipio, con el obietivo de cumplir con las obligaciones
lmpuestas en materia de transparencia de la mejor manera posible".
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!1. Clasificación de la Información que se considera como reservada y
que es generada o se encuentra en posesión del H. Ayuntamiento de

San Martín de Hidalgo falisco.

A continuación se procede a detallar la forma en que la presente sesión se desarrolló
reproduciendo sus puntos trascendentes:
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a vez analizados los pqxFLdÉli9E lo 18 del

erpo de leyes en
- procede a debatir

pecíficamente sobre Ia información que encuadrf5ii"lÜ§"iii'éCtf tos previstos por la

* Prueba de Daño referente a Los expedientes de los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa tramitados por la Sindicatura de este
Ayuntamiento en tanto no se d¡cte la Resolución administrativa o la

lurisdiccional definitiva.

La información encuadra fielmente en Ia hipótesis legal según lo establecido en el artículo 17

fracción V de la Ley: "Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en

tanto no se dicte la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva;" es así que en lo
que ve a los expedientes de los procedimientos a los que se hace referencia sólo podrán darse
a conocer a las partes involucradas en dichos procedimientos.

2. Que lo revelación de dicha informoción atente efectivamente eI interés público
protegido por la ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona, en este caso, de todo servidor público a que se

respete su derecho de audiencia y defensa, y a que no se dé a conocer, de forma antlcipada,
información que pudiera poner en riesgo su credibilidad o su honra. De forma tal, que si se

entrega la información, se pueden generar suposiciones u opiniones que lleven a generar
errores y posibles afectaciones de tipo moral contra el servidor público sujeto del
procedimiento de responsabilidad.

3, Que el daño o periuicio que se produce con la revelación de la información es
mayor que el interés público de conocer Ia información de referencia.

Al tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a la
persona sujeto del procedimiento de responsabilidad.

Av Juárez No.12 Centro San Martín de H¡dalgo C.P 46770 Tets. 01{385)255 0002 y 0i(385)75 5-0415
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H. Ayuntamilagislación en la materia y que por lo tanto es susceptible de reserva, realizando las
Constit-rciona.l {q fr¡6¡ ¡g5.

Ma¡tín Hidalgo, Jalsco
2012-2015

PRUEBAS DE DAÑO

7, Que la información solicitada se encuentra prevista en olguna de las hipótesis de
reservo que establece la Ley.
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todo lo expuesto, todos Ios expedientes de entos bilidad
istrativa sustanciados por este Municipio se co formación reservada,
en tanto se haya dictado una resolución definitivacoBrERNoMUNrcrPAL2ol2'2015

H. Avr-rntamiento
Constit,ciond dE3"hodos los casos se debe dar a conocer la etapa procesal en que se encuentran y Se

Maffn Hidalgo,pr¡htualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reservada
2012-201ftesde el inicio del proceso y hasta en tanto no haya causado estado,

{' Prueba de Daño referente a Los expedientes de los Procedimientos
Contenciosos administrativos tramitados por la sindicatura de este
Ayuntamiento, en tanto no causen estado.

7, Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis de
reserva que establece la Ley,

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artículo 17

fracción IV de la Ley: "Los expedientes de los procedimientos Administrativos seguidos en
forma de Juicio, en tanto no causen estado;" es así que en lo que ve a los expedientes de los
procedimicntos a los que se hace referencia sólo podrán darse a conocer a las partes
involucradas en dichos procedimientos.

2. Que la revelación de dicha información atente efectivamente el interés público
protegido por la ley.

Las leyes protegen el derecho de toda persona, en este caso, de todo servidor público con
carácter de autoridad, a que se respete su derecho de audiencia y defensa, y a que no se dé a
conocer, de forma anticipada, información que pudiera poner en riesgo su credibilidad o su
honra. De forma tal, que si se entrega la información se pueden generar suposiciones u
opiniones que lleven a generar errores y posibles afectaciones de tipo moral contra las
autoridades sujetas al procedimiento contencioso de referencia.

3' Que el daño o periuicio que se produce con Ia revelación de la información es
mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

AI tratarse de información preliminar y en tanto no exista una resolución definitiva, dar a

conocer la información contenida en dichos expedientes puede ocasionar un daño a la
persona sujeto del procedimiento contencioso administrativo.

Por todo lo expuesto, todos Ios expedientes de procedimientos contenciosos sustanciados por
este Municipio se consideran como información reservada, hasta en tanto se haya dictado una
resolución definitiva.
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ba de Daño referente a La información de itl8mffi,y. externas

a cabo en este Ayuntamiento por las y/o entes privados
en tanto no hayan sido

H. Ayuntamiento
Constitr¡cional de Sa¡r

Martn Hidalgo,Jalisco f. Que la información solicitada se encuentra prevista en alguna de las hipótesis

ZO¡2-2OLS de reservo que establecela Ley.

La información encuadra fielmente en la hipótesis legal según lo establecido en el artículo 17

fracción I inciso d) de la Ley: "aquella información pública cuya difusión cause perjuicio grave

a Ias actividades de verificación, inspección y auditoria relativas al cumplimiento de las leyes y
reglamentos;"

2. Que Ia revelación de dicha información atente efectivamente el interés público
protegido por la ley.

La revelación de la información contenida en los procesos de auditoría tanto internas como
externas en tanto no se concluyan definitivamente señaladas en la presente acta, afecta el

interés publico puesto que al publicar o proporcionar documentos de trabajo generados en

cualquier etapa procesal de la auditoria podría generar daño patrimonial al propio municipio,
moral a los servidores públicos involucrados y/o financiero a cualquier entidad auditada,
limitando la aplicación veÍaz y correcta de cualquier ley o reglamento aplicable al caso

particular.
En consecuencia se acredita que el daño o perjuicio referido seria irreparable para el
municipio y para Ia sociedad misma, de tal caso claramente se afecta el interés público
protegido por la ley.

3. Que el daño o periuicio que se produce con Ia revelación de Ia información es
mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

Como se ir,dica en el punto anterior se considera que al dar a conocer la información
contenida en los procesos de las mencionadas auditorias, se causa un daño grave al interés
publico por tanto, es mayor la necesidad de considerar la protección de esta información que

el interés publico de dar a conocerla por lo tanto se cumple con este requisito de Ia prueba de

daño.

En razón de lo anterior, Ia información contenida en los procesos de auditorías tanto internas
como externas en tanto no se concluyan definitivamente es información reservada.

Se puntualiza que por el tipo de información de que se trata esta información será reservada
desde el inicio del proceso de auditoría y hasta en tanto no haya sido concluido en su

totalidad.

Av. Juárez No.12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tels. 0l(385)755 0002 y 0l(385)75 5-0415
Correo Electrónico: sanmhid@alisco.gob.mx

\



DEPENDE

NÚM DE oFIcIo
EXPEDIE

S¡.N nrenrñ on
HIDATGO

GOBTER|O MUNIC|PAL 20,r2 - 20r5

H.AyuntamiflSa cuerdo con lo anterior los integrantes del Comité votan por la clasificación de la
Constitucional &l$mmación reservada, Ia presidenta procede a la lectura del listado de información

"Aá"ri33i'S8'8ttu sujeto obligado se reserva durante un periodo de 6 seis años posteriores a la
aprobación de los mismos:

D Los expedientes de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa tramitados por la
Sindicatura de este Ayuntamiento.

F Los expedientes de los Procedimientos Contenciosos administrativos tramitados por la
sindicatura de este Ayuntamiento.

este Ayuntamiento.

Los expedientes de los Juicios civiles tramitados por la sindicatura de este Ayuntamiento.

Los expedientes de los f uicios laborales tramitados por la Sindicatura de este Ayuntamiento.

Martín de Hidalgo falisco.

D Los expedientes referentes al historial médico llevados por el Médico Municipal.

La información de las auditorías internas y externas llevadas a cabo en este Ayuntamiento por
las dependencias correspondientes,

Av. Juárez No.12 Centro San Martín de Hidalgo
Correo Electrónico:

C.P.46770 Tels. 0l(385)755 0002 y 0t(385)75 5.041s
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H.

Ma¡tíIr
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SISTEMAS DE INFORMACION RESERVADA
l5

nto
de San

, Jalisco

Artículo 50. La notificación al lnstituto de la existencia de un sistema, dará inicio
al trámite de reconocimiento del sistema en el Registro; la notificac¡ón deberá ir
acompañada de un dispositivo de almacenamiento electrónico con la información
de cada sistema en formato electrónico o en su defecto adjuntar los archivos
relativos a los incisos citados cuando la notificación sea por los medios
electrónicos habilitados.

Para el reconocimiento de un sistema de información reservada y confidencial y,
en su caso, su inscripción en el Registro, será necesaria la evaluación previa por
parte del lnstituto.

ART.52 RLTAIPEJM.

a) Comprometa la seguridad del Estado o del municipio, la segur¡dad pública estatal o municipal, o
la seguridad e integridad de qu¡enes laboran o hubieren laborado en estas áreas, con excepción
de las remunerac¡ones de dichos servidores públicos;

b) Dañe la estabilidad financ¡era o económ¡ca del Estado o de los mun¡cip¡osi

c) Ponga en r¡esgo la vida, segur¡dad o salud de cualquier persona;

d) Cause perjuicio grave a las act¡vidades de ver¡flcación, ¡nspección y aud¡torfa, relativas al
cumplimiento de las leyes y reglamentos;

e) Cause perjuicio grave a la recaudación de las contribuciones;

f) Cause perju¡cio grave a las actividades de prevención y persecución de los delitos, o de
impart¡ción de la just¡c¡a; o

g) Cause perju¡c¡o grave a las estrategias procesales en procesos jud¡ciales o procedimientos
administrativos cuyas resoluciones no hayan causado estado;

De la lnformación Reservada en el Artículo 17

1. Es información reservada:

l. Aquella información públ¡ca, cuya d¡fusión:

Av. Juárez No.12 Centro San Martin de Hidalgo C.P 46770 fels. 01(385)755 0002 y 01(385)75 5{415
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EI sistema de información reservada que tenga bajo su resguardo, y para su
registro que para efecto hab¡lite el lnstituto deberá de contener.
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s expedientes judiciales en tanto no causen estado,
GOBTERNO XUr¡rCrPAL 201? - 2015

os expedientes de los proced¡mientos adm¡n¡strativos seguidos en forma de ju¡c¡o en tanto no

procedimientos de responsabilidad de los serv¡dores públ¡cos, en tanto no se dicte la

Vl. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberat¡vo de los serv¡dores públicos, en tanto no se adopte la decisión def¡nitiva;

Vll. La entregada con carácter reservada o confldencial por autoridades federales o de otros
estados, o por organ¡smos ¡nternacionales;

Vlll. La considerada como secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciar¡o, bursátil o
cualqu¡er otro, por d¡sposición legal expresa;

lX. Las bases de datos, preguntas o react¡vos para la aplicac¡ón de exámenes de admisión
académica, evaluación ps¡cológ¡ca, concursos de opos¡c¡ón o equivalentes; y

X. La considerada como reservada por disposición legal expresa.

T

uclón administrat¡va o la jur¡sdicc¡onal definitiva;

NúM DE oFrcro
EXP E DIEN TE

s avefl guacrones prevras;

estado;

San

S.umnrÍNo
HIDALGO

ll. La unidad adm¡n¡strat¡va interna que generó, obtuvo, adquirió, transformó
o conserva la información,

Agropecuario, Catastro, Desarrollo Social, Educación, Ecología, Oficialía Mayor
Administrativa, Oficialía de Partes, Promoción Económica, Sindicatura, Tesorería,
Padrón y Licencias, Patrimonio, Registro Civil, Reclutamiento, Relaciones
Exteriores, Servicios Públicos, Servicios Médicos, Cultura Turismo, Registro Civil,
Unidad de Transparencia, lnstituto de la Mujer, así como las áreas que se
encuentran registradas en el Sistema de lnformación Confidencial.

lll. La fecha de la clasificación y

V. El plazo de reserva o la especificac¡ón de reservado por evento

La fecha de clasificación es variable, tomando en cuenta que un documento se
clasif¡ca como reservada por la naturaleza de lo que puede provocar, como los
juicios que se investigan en el área de Sindicatura están catalogados como
información reservada desde su inicio, pero una vez que se concluye y se archiva
su clasificación puede varias. Por lo tanto cada documento en especial contempla
fechas de inicio y de término de clasificación deferentes y de acuerdo
establecido por el Comité.

alo

H. Afun
Consti

Martín
2012-
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como
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se Ff,Ertide(rn

este punto el Comité de Clasificación aprobó que la Unidad de
Transparencia en poyo con la dirección que emite la información estén en
posibilidades de crear una VERSTÓN PARCIALIVIENTE RESERVADA, a la cual
se le suprimirán los datos que están en el catálogo de los datos reservados, de
esta manera, la versión nueva solo tendrá los datos de fondo y no los datos
reservados, con lo que el Ayuntamiento dará cumplimiento a los requerimientos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

de San

Jalisco

Se considera como información reservada:

1. Todos los expedientes que estén en proceso de resolución que se
encuentran en el área de Sindicatura.

2. Las averiguaciones previas.
3. Los expedientes judiciales en tanto no causen estado.
4. Los procedimientos administrativos.
5. Procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos.
6. Las bases de datos de los ciudadanos en general o de los empleados del

Ayuntamiento siempre y cuando contengan información reservada.
7. Expedientes Clínicos.
8. Domicilios de los beneficiarios de Programas.
9. lnformación relativa a la seguridad del municipio.
10. Expedientes de Seguridad Pública.
11. Lo concerniente a datos de que están gestados como reservados en las

direcciones de Seguridad Pública.

+
@

Srt UIRTIII DE- HtDALC,CI
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DE
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